
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DE TRABAJO 

Salir a la enCRUZijada 
Para más informaciones contacta con: 

pastoralcm.europa@gmail.com 

629 977 513/ 638 342 845 
 

Convoca: 

En colaboración con: Albergue “El Convento”/Proyecto Éleos 

mailto:pastoralcm.europa@gmail.com


¿Qué es el Campo de Trabajo “Salir a la Encruzijada”?  

Es una oportunidad vivir una experiencia en grupo de servicio, 
oración y fraternidad.  

 

¿Quién lo convoca? 

“Salir a la Encruzijada” lo convoca la Pastoral Juvenil Vocacional de 
las Carmelitas Misioneras de Europa, en colaboración con el 
Albergue “El Convento”/Proyecto Éleos de Santillana del Mar. 

 

¿Quién puede participar?  

Jóvenes mayores de 18 años. 

 

Aportación económica/inscripción: 

La inscripción son 50 € para los gastos de alimentación.  

 

¿Qué haremos en el campo de trabajo“Salir a la Encruzijada”? 

La actividad principal es colaborar en el proyecto Éleos en la acogida 
de peregrinos, en la continuación de la rehabilitación del monasterio 
y acondicionamiento de la huerta ecológica.  
Además, el grupo tendrá tiempos de oración, profundización y ocio. 
La temática de los encuentros de oración y reflexión está recogida 
en el lema del campo: “Salir a la enCRUZijada”. Salida, misericordia, 
camino, encuentro, misterio pascual… serán aspectos a tratar. 

 

----------------------------------------- 
El albergue “El Convento”, abierto en 2017 en Santillana del Mar, es parte 
del proyecto Éleos, nacido en la diócesis de Santander con motivo del 
Año de la Misericordia. Se ubica en un antiguo monasterio habilitado para 
la acogida a peregrinos del Camino de Santiago y el Camino Lebaniego. 
Alberga, además, un ambicioso proyecto que incluye una tienda de 
comercio justo y artesanía, diferentes actividades centradas en la 
evangelización, ecología y compromiso social.  
 

 

Ficha de Inscripción 
Campo de Trabajo Santillana del Mar  

17-25 julio/2018 
(fecha límite para inscribirse: 30 de junio) 

 

DATOS PERSONALES   

Nombre:…………………………………………….…………………… 

Fecha de Nacimiento: ….../….../…...  DNI: …………………….…… 

Dirección:…………...……………………………………………………  

CP:…….…Población:………….…..………. Provincia: …….….…… 

Móvil:……..……………Email: ………….…………………………….. 

Contacto de emergencia:...………….…. Parentesco: ……………… 

Observaciones de salud (dinos si sufres alguna enfermedad, si tienes 

alergias o algo digno de registro) …………………………………………… 

…………………………….……………………………………………… 
 

OTRAS CUESTIONES   

¿Colaboras o participas en algún grupo cristiano? (puedes 

especificar…)  …………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………. 

¿Qué esperas de este campo de trabajo? 

…………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………. 

________________, _____/_____/_______    ________________ 

                                                                                                         (firma) 


